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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de un contrato
de suministro de equipos médicos con des-
tino al Hospital Militar de Kiev, dentro del
Programa de Cooperación entre España y
Ucrania.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (en los sucesivo AECI).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de ICMAMPD.

c) Número de expediente: 34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
máquinas de anestesia y láser oftalmológico con
destino al Hospital Militar de Kiev (Ucrania).

b) Número de unidades a entregar: Quince
máquinas de anestesia y un láser oftalmológico.

c) División por lotes y número: Lote número
1, quince máquinas de anestesia, y lote 2, un láser
oftalmológico.

d) Lugar de entrega: Hospital General Clínico
Militar del Ministerio de Defensa en Ucrania, calle
Hospitalna, 18, Kiev, código postal 252016.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses a contar des-
de la fecha de la formalización del contrato por
parte de la AECI, y con arreglo a lo dispuesto en
el pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Importe máximo lote
número 1, 27.570.093 pesetas. Importe máximo lote
número 2, 10.747.664 pesetas. Importe máximo
total: 38.317.757 pesetas.

5. Garantía provisional: Un 2 por 100 del impor-
te máximo establecido en el apartado 4 para el lote
o lotes a los que concurran.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI. Centro de información.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,

4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 583 85 98 y 91 583 85 99.
e) Telefax: 91-583 85 64. Correo electrónico:

centro.informaciónUaeci.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en el pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar a partir de la fecha
señalada en el apartado 12 (fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la AECI.
2.o Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,

número 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI. Sala de juntas, segunda plan-
ta, edificio principal.

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,
número 4.

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 18 de abril de 2000, para
examinar la documentación administrativa presen-
tada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anuncios de la AECI, concediéndose
un plazo no superior a tres días para subsanar, en
su caso, los defectos observados en la misma.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 2000.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Presidente de
la AECI, P. D. (Resolución de 21 de noviembre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
diciembre), el Secretario general, Jesús Gracia
Aldaz.—&7.599.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa
de la Zona Militar de Baleares por la que
se anuncia concurso público alimentación
tropa segundo trimestre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa de la Zona
Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207180000201.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios.

c) División por lotes y número: Lotes del 1 al 15.
d) Lugar de entrega: Las cocinas de las unidades

del anexo 4 del pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Normalmente menos de

cuatro horas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin admisión previa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, del 2 por 100 si el
lote supera los 21.752.164 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa de la Zona Mili-
tar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad y código postal: 07012 Palma de

Mallorca.
d) Teléfono: 971725700.
e) Telefax: 971711395.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa de la Zona
Militar de Baleares.

2.o Domicilio: Calle del Mar, 4.
3.o Localidad y código postal: 07012 Palma de

Mallorca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa de la Zona Mili-
tar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad: 07012 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 17 de febrero de 2000.—El
Comandante Secretario de la Junta de Compras,
Ignacio Pasaríus Pons.—&7.567.


